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THEMA. II

1 eílimoniuni,inIoieph po-
fuh Uludy cum exiret de térra Mgyp'hlingmm> quam non no*

uerat, audiuh* P/¿m. 8o. Ver\. 5.

SO EL SpintuSanfto de las fraísis

poéticas de los Epitaphios fúnebres ,

para mouer mas al hombre. Que es

Epitapfcio? Vna relación de cofas que

fueron, y ya no fon.Memoria deloq

fe vioá marauilla)yyafedefparecio.

Chronica de varones illuftres, luftres

de fus tierras y de las agenas ,
ya fe

tranfpuííeron ellos enfu occidete,ya

fe obfcurecieron ellas. Que es, Epitafio? Endechas triítes,

llorofos lamentos de los altos Etnás, fogcfos montes, que

con las flámulas de fus llamas defafiabanalaseíkellas, ya

en humofe refoluieron./V?e ^ í^°í' iter. Dize el Epitafio. O,

tu que vascaminando,donde vas triíle de ti? de ten el paf

fo
y párate fufpenfo, donde vas tan preíTurofo,y tan viuo?

no tropieces en eíle marmol demi fepulchro; mira me arri,

que camine como tu, y ya acabe mi jornada.Afsi el Spiritu

San&o, refiere en el Cap. 23, del lib.4* de los Reyes, de vn

caminanteRey
,
que detenido de las fordas vocesde vn
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fpe&aculotriíte, pregunto. Quis eH titulus iftey quemt>ideo?

Que titulo es efte, que aquiveo? Que tropezón de viuos?

Que coco de niños y de Gigantes,que los niños no le teme*

por que no faben la fuerza de los huelfos defcamado«?Que

titulo es cite? Sepulchrum eftbominis Dei. Refpondierole.Efle

tirulo es íepulchro de vn hombre de Píos. Que titulo y fe-

pulchro fon vna mefma cofa?Pues no es el titulo, vn Sol do-

rado, acuia vifta la Águila masantigua, masdefplumada,

la del pico coruo, fe renueua,retoñefcen los cañones, y ha

zepuntas alCielocon bizarra gallardía? Noes eflb titulo?

Se^lchrum e¡l bominis Dei. En el [enguage bárbaro del Mun-
do eífo es afsi: mas etrelos cultos de la oratoria Chriftiaan

el titulo es vn íepulchro: que los cuidados de la grandeza

del titulo, fon los gufanosque roen fin dormir y confumen

el fujeto fin dexarle repofar. Pone tibí amaritudmes
f
(dixo el

Propheta llorón, antesSan&o que lloraífe,aunque nafciollo-

rando como todos, que a las primeras entradas, lloramos

ya la falida, ) Ve juntando ( dixo efte Santo Prophtta ) a¿

marguras para ti.La Periphraíls Hebrea hecho aquí fu con-

tra punto . Pone, ubi títulos ,
pone tibí excelfa amaritudimim . Ad

quiere aprieíTa tiíulosj que con eíTo adquieres no amargue
ras comunes y ordinariassíinoex^//^ amaritudimw. La nata

de las amarguras,la quinta eflcncia de los dolores, Jo puro

de los trabajos fin mixtura dulce,fin refquicio de confuelo.

Ecce inpAceammttido mea amaripivta'Dizo vn Rey para morir.

lfa¿38.Bendito Dios que con gufto beberé efte trago de a

" marguifsima,amargura. Amarguifsíma amargura llamó á

la muerte; y eíTo estitulo.Tituloes muerte y fepulchro. El

te Primo ni o de fia verdad (dixo otro Rey Sánelo en el Thc-

m-a que he propuefto)efta en Iofeph, aquel grande Patriar

cha, adelantado de ;£gypto, quandofaliode aquej Reyno,

Cum
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X
Cum exhet de terrá JEgypi . Qtje entonces el pueblo Hebreo
oyó vn lenguaje in ándito Mas quando jan?as íalio Iofeph
de jEgypto? Salió en fus huelles fecos,en vna efpuerta 340.
anpsdeípues de muerto. Pues para ver el teflimonio que
dan los huellos iriuertos, para oyrlenguage nunca oydo
de los vicios de que yo be de fer interprete, es meneiler
gracia: fuppliquemos a la Madre Virgen de vida, y gracia
nos la alcance con el Aue María.

f Tejlimoninm h lofefb yofuit ilhdcum exhet de

E
térra JEgypti. cyc„

L titulo de Maeftro de Principes, no quifo perder el

Angélico Doaor,que gano con la pluma fer ¡o de la
Ygleíía vniuerfal. Y auiendoeferitoquatro libros del rc-
regimen y gouierno que deucn tener los principes, los ti-

tulos, los fenores, y los eaualleros nobles : eferiuio fíete

( cafsi doblando la parada) de la erudición que han me-
nefterpárá el gouierno de fus perfonas. Que de regir fe .
afi, y feñoreafe con imperio de ü mefmonafce bien el go«
uernar, yferfeñor de los otros. Sineim^uimecuami^di^
texi, Dixo vn Rey q Dios vngio, corri primero derecho,
como buen cauallero fin torcer* y aü pude enderecar á
los otros._¿

Puesen medio de eítos eferitos el Doclor Saníro, en el
coracon de la domina que les daven el Capit, 9.del lib. 3.

Por batalllon de vn exercito dedocumentos,? pone el puto
mas importante para fu erudición, la memoria déla muer-
te. Que el piloto gouiernabien fu nao , llenando delante
lo poítrero de ella que es la proa.

O Principes, (dize ) ó Titulados, ó Señores, o Caualle
ros, attended á vna ceremonia que ordenó Dios enel Cap

Aij
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r.de fu léuitico Que dentro de eíTa corteza hallareis el bo-

cado de fubftantia. Mando Dios que quando íe hizieíTe

holocau ftto de la tórtola, ó pa loma : le quitaflen las plumas

y le facaíTen el buche
\ y ambas cofas, buche y plumas,jun-

taíTen con las cenizas. Qae reprefenta eíTa fombra? Que el

~ Señor que como tórtola fe retira á eftado , ó á fu patria
>

dedicandofe allí á Dios; 6 el que como paloma (que es aue

de communidad) anidare en los palomares altos» y alcaca-

. res de la Corte¿ (donde también fe íirue Dios) efte fearra

que las plumas, efos ayrones de la gloria vana, que el ay«

re los defuanece: faque fe el buche, que es la trox y gra-

nero^ donde la aue encierra loque con tantos buelosad^

quiere: buche donde reíide elappetito de la honrra, déla

hazienda, y délos bienes que offrece la cofecha del tiem-

po carcomedor Ponga el buche y eífas plumas fobre las

cenizas, y lera erudito Principe. Eflbs plumeros y timbres,

i que tremolan á los liuianos foplos del 3yre, y eflos anGofos

I appetitos delosbienes que aunque parecen algo, prefto

1 perecen; juntenfe con la memoria de la muerte, fera agrá

dable holocaufto.El buche no tragara,ni las plumas volará.

El buche recibe la comida
, y en plumas ferefuelue la

bebida en las aues,que no la expellen por otra vía : es de-

zir también, que la comida y bebida vayan juntos con

ceniza.—

'

Diganos lo vn Rey, Águila Real de gran buche y
gra-

des plumas, Pfalm, i o i . Obli tus fume medere %anem meum,

quia cinereW)tan<juam panem manducaham> w poculum meum cum

fletu mifcebam: afade he indignationistud:: quia eleuatis alUpifth

me. Ya he perdido el güito al pan, que con fer el indiui¿

duofuftentofin faftidio délos hombres, ya heoluidado

fu fabor
} por que como ceniza que me fabe a pan .

Cineretn

tanqm
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tanquctm fanem yno dize que el pan le fabe á ceniza: q aque-

llo fuccede á qualquiera Balthafar profano Rey, q en me¿
dio de los Saraos en la cena de vna noche, (y bic noche)

lebrindan tres dedos en vna pared, la memoria delmo*
rir; con que yerto y eladojel mas fabrofo bacado le fabe á

ceniza. La ceniza me fabe a pan { dize Dauid, Rey muerto
en vida.) Eftoy tan habituado á morir en mi memoria, q

S"

el morir me fabe á vida, y la ceniza a regalado pan.Iuam-

mabus noñris afferebamus pane nobis^ a facie gladij mdeferto.Tbreit.

i.Trayamos(dize Hierm,)la muerte tan ala vifta, y las pu-
tas délas efpadas tan á los ojos, que nueftras mefmas al^;

mas eran la alforja de nueftropan r que era ceniza y me-
moria de la muerte.

Y eftome fuccede (profigue el Sántto Rey) no folo en la

comida; mas ptocukm meum cum fletu mifcebam .El luquete q
mezclo con la taca de mis dulces tragos, fon mis lagrimas
amargas. Eítos bienes témpora les,que folo dan fabor, mié.
tras aprieíTa fe beben, fin detenerfe en Ja boCa,como la co-
mida:ya no me faben bienjínio a amarguras. EíTos bienes
con addkíon, bienecillos que bien a boca llena fellaman
bebida y no comida, pues como bebida , no dan fuftento.
Antes que Dios vtniefle hecho medico, á curar con defen'
ganos al hombre enfermo, Uamauanfe fubftancia , fasbie.
nesde la tierra. O woys

, quam amara efl memoria tua>( dixo el

Sabio) Hominibabemi pacem in fubftamijs /»/>, O que amargo
es el trago de la muerte, a quien bebe como caldo de fub¿
(rancia, los bienesde efta vida. Mentis(dize e! medico del
Cielo)nofonfubftantia,ni aun accidentes tampoco-F^to
diuiáamm, fuffocat ^perbum, ^finefruBu efficit m. Las rique-
zas foufallaces, no tienen cuerpo, fon vn fuffento imagi.
nado, y vna comida foñada, fon bebida que mientras fe

r" l.l .1
1

1



«I* itAte

fe guita paíTa, Vocultm weum^ cumfietu wifcebam. Efta bebida,

mezclaba el Rey con fus lagrimas.Socorred , ó Gregorio

Magno delicado interprete deeftas palabras fobre el 5.

Pfalm. de la penit. Potus ab exterionbus, interius trabitur^fie-

tus ab inteYwribuSy exterius áeribatur. Mirad la díffetécia de los

liquores que mezcla el Rey Dauid, la bebida , de fuera fe

trae adentro, las lagrimas de dentro falena fuera. Efto ap

plica el gran Doftor, á IESVS nueftro Dios en fupafsion.

Que fiel difcipuloaleuofo de dentro del cuerpo apoftolico

fe fale fueraj el ladrón dicliofo,de fuera fe viene a dentro.

Mas ami propofito,los bienes defta vida, fon la bebida, q
aunque humedefee vnpoco el paladar, no quita la fed,Q«¿

btberittfxhac qua , fitiet iterum loan, 4. Antes la augmenta ; y
quando la quitara, es alfin bebida q fegun el Philofopho

No fuftenta, aunque hincha el vientre Pues mirad el defc

cuento, Pocuhm meuM
s
cumfietu mifcebam. Mezclóla bebida

con mi llanto. Si la bebida entra en mi cuerpo, cliloro fa-

le del alma- Si los bienes terreftres , fon tragos dulces que

fe cncorporancomigo ?
nofon de nutrimento,y cueftan fan

gre del alma, que fon las lagrimas. El gafto alcanza al re-

cibo) lo que entra no fuítenta, y loque fale, confume y fe-

ca al alma—

»

Y aíi(fenor)(buelue á fu Themá Dauid) la bebida que

á otros es fabrofa, ami me fabe á amargura: >A facie ir* in

dijptationis tuce, quia ekuans allififlime. Habla de pretérito por

la certeza del futuro. Y efto es, por que conozco, ( 6 gran

Dios) la cara á vueítros enojos, que foleys leuantar, para á

batir, y al que en cumbrays á las eftrellas del Cielo, lo ef

trellays en el fuelo de repente . Que parece os figniííca la

fábula del Águila que coge en las vñas á la tortuga y fu¿

biendolaá las nubes, de alia ladexacaer y lacílrella en¿

trelas

1 1 h 1 n *mtmm*mm'*i > mm#t mtvMnmv
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trc las peñas. Y cada bueloa roas altura, da mas fuerana al

golpe del trille galápago, que á la medida de la altura q
fubio,ha de venir a dar la cayda laftímofa , Y quando no
vüiera cayda, fino baxarporfu pie, el que ya eftaua

fubidoy leuatadoies fuma defdicharpues el bie pallado por
fer lo,es mal prefete,y la fuerte masinfeliz^s auer fidofeliz

ekucim aliiftftime.Levita la fortuna :para qdefpués,coja deba
xo fu boltaria rueda> y no fe fíente tanto elTa prenfa, qua
to auer eftado encima: crefce y Jlenafe la Luna, para lue-

go menguar. Y no fe fintiera mengua , Uno vuiera eftado

llena. Eleuansalli/iftittie, A efto alude, (dizevnSubtil ínter

prete de los Pfal. déla penit.) Lo que por Hierem.DixoJa
Ciudad de Hierufalem, primero fefiora de las gentes,Prin-

ceflfa délas ProUÍncias,yyá captiúa y pagando tributo, y
baíTallage.Repfea/f me Dominus amaritudme.Há me Dios llena-

do de amarguras, y a hora dizé, Eleuans állifijlime. No os

contenta is.(señor con llenarme finopara rellenarme , me
leuantais en pefo, como quien carga coftales, que para q
reciban mas , anuque mas llenos eften, los alean énpe
fo, dexendoloscaer para que hagan vacio, que es la medí
da foalc^da y trafegada; que dixoChrifto nueftro Señor»
Menfuram confenam^ zr coagitatam. Leuanta Dios aun hom-
bre, para que dexandole caer,fe rellene de congojas,

Por eító fin duda Chrifto nueftro Señor quifo dexarfe re
cebircoelfolenne triunfo de los ramos las vifperas de fu

muerte, por que faltara á fus trabajos vno muy grande,
fino vuiera precedido á fus affrentas tanta honrra, y tanta
alteza á tanto abatimiento.

Mas quando no ay mas cayda déla fortuna, aduerfa
que fola aquella natural y general por pena de la culpa,
la cayda de la vida á muerte : q mayor caufa de amargura

B puede
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puede áuer, que mas infulto diifabor que auer fe de eftre-

lUr vn vafo ae vidro tranfparéteíen la Jcífa del fepulchro,

vn cuerpo regalado, vna complexión amafiada y heñida á

manos deguftos, y profperosfucceflbs,vn hombre que pa¿

recia Superior á la fortuna>immortalá la tiaturaleza,y due-

ño del tiempo, fubirlo Dios a la altura, y dende allieftre^

liarlo al duro marmol de vn fepulchro obfcuro,íiu que la fe-

Ucidad del mundo pudieífe embalfamarlo para preferua de

corrupción, ni fu buena eftrella ayudar con vn rayo a fu

tiniebla .Bailante es eífo para que el pan fepa á ceniza, y la

bebida á lloro a margo.Y el teftimoniodeíto nos da elefpi-

ritu fanfto por boca experimental de aquefte mefmo Rey, a
*"

quien del raílroy poluode las ouejas paridas conque an^;

daba al coholado,leuantó Dios á lac orona y al cetro, enel

Themaq he propuefto.TefJiwo«/«»i in \ofe$b yopuit illud.wc.

Pulfo Dios en Iofeph el teftiraonio infallible , de nueftra

cuenta fallible déla certeza del morir,de la mentira del De-

monio que aíTeguró la vida al primero hombre, de la breue -

dad defta fin feguro de vn momento, y déla inconftancia

de la fortuna en loíeph aquel mancebo hermoífo, tan rica-

mete dotado de bienes naturales,mas querido de fu Padre,

que todos fus hermanos , preferido en regalos y veítidos,

Aquel cudiciado de íu mefma Señora.Aquel á quien en fue-

nos que fiempre o quafi burlan, moíkaba Dios las veras de

íus fabores.Si dio caydaen el poco quando fus hemanos,pa,

ra vederlo lo enpogaron,fi fue abatido ha fta ferefelauoyaun

preíToporinfielefc%uoíiendocaftifsimo(qmas duele las penas

no merecidas que las q vienen por culpas,dixo el poeta Nafo

Leniter, ex merho^uid quid patiarejcrevdume]}}

Qnec, "vehh indigne pena dolettda \>emt )Sacale Dios de preifo

yefclauo
4
leuantalo al cuerno de la Luna, haceloadelatado

de
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de Egipto, gouerndor de aquel Reyno , refpeíado de todos

los dei mundo: y eftando viuo gozando de treguas con la
* fortuna con la aducríidad, y con la muerte : cdmo dífcreto

preuenido enfayabafe a morir, y la ceniza le fabia a pan, y
la beuida á lagrimas.Y viendoque de aquella alteza le auia
de derrabar la muerte a vn tenebrofofepu!chro;para que en
el tomaíTeexemplo,y efcarmientoel pueblo deDios,quando
defpúes falieífe del captiueriode Egypto,y puerto enla altu-

ra délas mercedes y regalos de Dios no fe defuanecieífe,pi

deles la palabra que íleuaran coníigofus hueífos, dándotela
de la profperidad que Dios les auia de embiar. Dominus tájt-

Mi "pos, acórtate ojja mea tobifeum. Como quien dize j contra
los vaguidos de cabeca para que nodefuanezcan,y os defpe-
nen de la cumbre íi no que al feguro podays teneros ó faltar,

tengo vn remedio efiieaz. Vereys os con vueílros enemigos
vencidos proflrados a los pies,para defpojo de vueítrasma-
nos^b3xara el pan de los Angeles, fecarafe el Mar,abriendo
camino y aiTegurado de muro,los pedernales en vez de cen-
tellas, brotaran fuentes de aguasólos Montes que impedían
el paíTo, darán faltos en vueftro recebimiento como corde.
ros al falir el Sol, pues entonces, para reprimir altiuos pen;
famientosjlleuad mis hueflbs por vandera-del poderofo exer
cito,de mas de feyfcientos mili hombres que ellos darán tefti

monío de lo que es la vida, y de lo que es la muerte,en loque
para la alteza, y quan cierta es la cayáa.TeñimoniumwloJe^h
pojfuit illud. z?c Saliendo pues el pueblo de Egypto , con el

Ataúd antiguo de los huellos de Iofeph oyen todos vn len^
guaje nueuo,al!i alfombrados fepafman,y palmados quaíife
defalman>conoyrvna pronunciado fragofla,frafsisdefv fa

das, por que hablaron los huelfos de Iofeph. Que horror fe

tia,oyr predicar vnos hueffos fecos fin lengua
r
ni labiosee

B % lengua»
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lenguaje tan peregrino. Y í¡ no hablaron vocalmente, por

lo menos en tantos fucceífos profperos, hablaba callando la

oíTamenta fec3. Eílos fon ( ó viuos que vays marchando) los

huellos de aquel poderoífo Rey,aunque Rey decommifsion

ya fe acabó. Ya murió aquel gentil aunque Hebreo, bizarro

mogo tan cortefano tan culto y tan difereto , tan acertado

confejero^an diuinoá diuino,tan prouido gouernador,que

auiendo dadofuftentoy vida á tantas Prouincias.en tiempo

;
de hambre mortal no fe pudofuítentar á f^ni preferuar de

*"

la muerte, ni fufpender fu cayda, ni detener fu corrupción.

El que en vn Reynonocabia,y á muchos fe eítendia el cal-

cado de fu imperio. Ya cabe chcftc Ataúd , ó viuos que ca-

minays , y fubis por fus grados á la altura inftable , no os

defenezcan vaguidos, poned en la frente por Remedio

aquellos huefsos.—-c\>
Granteílimonio por cierto, y grande fuera lá cayda de

*
eíle principe, fi no fe vuiera enfayado en el Teatrodc la vi

da, ámorir en vn fepulchro,fabiendole á pan la muerte, y

los tragos dulces de la vida á lagrimas. Que no ay muerte

peor que la que vietie toda junta,muerte y preuencion para

morir no ha de venir todo junto, que entonces la muerte es

muerte, y cayda repentina que duele vlafli mamas. Que afsí

como el Demonio para fuílentar fu primera mentira,de que

no morireys, no lo perfuade junto por que nadie lo creyeraj

fi no da la purga á tragos, no morirás (dize) aqueíle año, y

luego al fin del buelueá engañar con otro trago que no mo-

rirás el año que fe figae,afsiel hombre cuerdo y defengaña¿
"

do á de yr tomando á tragos la muerte, no toda junta, que

el que fe acuerda de la muerte en vida,diuide la muerte,)'
¡

pártela por medio, muriendo la mitad en vida,con la me¿

mona de la muerte, y eíle no cae C no falta. «—*
Pre¿

m.m *p
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Prefentó en eíta caufa por teíligo á aquel gran Duque

del Pueblo de Dios,quando aquella república íegoucrnaua

por Señoría aquel tan valerofode fuercas»que con quixadas

muertas de jumentiíloquitaua vidas á jayanes Fhiliftcos, y

confíete cauellos delgados quebraba Hete coyundas.Si á eñe

tan obedefeido del innumerable pueblo y temido del cótra-

rio, le cogiera la muerte toda junta,grande fuera fu cayda.

De cite gran Señorleyeron les Hebreos , donde nucítro

Texto dÍ2e.Que el efpiritu del Señor comeco a apadrinarle

en la ^utxra.Sprimspo^betia erat tinmens ame ipfum.Que el efpi

ritu propheticoileeítaua fiempre tañendo vna campana al

oydo tocado á centinel á ^cprno quien dize.Quien viuejquien

f

viuecomofinovuierademorirjquienviue fin viuiriflurien

do enfu memoria
,
que no venga ádar cayda horrenda? Y

afsi hallaba la muerte dondequiera^ halla el dulce panal

para comida en la boca/del León defquixarado>y muerto lo

halla.St tiene fcd,cn lá quixada de vn jumeto muerto halla

la frefea bebida.'Que la comida ybebida mezclaba con la ce;

nha£ineYemtmc¡uíiw ^anem
l
manduc^M z^poculhm m^utncumfletu

mifiebam. Gon el fabrpfo tocado^ con elfuaue trago,coniia y
bebía muerte.AfsiSanfon,puesyueítra muerte no íera cay¿;

da. Que aunque la fortuna lo derribo tan poderofaffiente de

la cumbre de fu rueda á la de vna atahona,perdidos los ojos

ambos, y no de achaque enfermizo, (1 no facados rigurofa-

mente á yerro, por manos deenenisgos,abriole Dios los del

alma, y vio con ellos fu muerte gIoricía,y que muriendo auia

de vencer mas enemigosque en vída.I» Zocato Domino aiuDo.

mine Deus meus memento mei^ redele mihi nnne* fortitudwem $yíBí$

nm Deusmeus O gran Diosmio,que folofoysSenor,reparad

mi cayda,ybuelua yo á hora á la grádeza antigua,boluedme |
el valor primero, no fea mi muerte cayda , ni me eftrelleys
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con ella, íí nohonrradme mas que en vida. Tened memc¿
ria de mi ( Señor) como yolahetcnido de vos y de mi muer
te.Linda muerte tnüfante, en que Dios le encumbro tanto,
que hizo muriendo ciego, la mas famoía hazaña de quantas
viaorias tuuo en fu fuerte mocedad. Y mas enemigos mató
muriendo, haziendo falúa fu sima, que quando recio fano,y
encumbrado temido de ellos. Gloriofa muerte de Duque.

Quiero probario mefmo, por argumento contrario, Con
vn teftigo mayor de toda excepción . El primero Rey de
Ifrael, quando ya la íeñoria fe conuirtio en Mageftad,cuya
perfona defnuda era digna del imperio. Solo trataba en vi-

uirfabiale bien mandar,y de mandar fin Superior en la tier-

ra, refultaba vn mal refabio de no reconocerle en el Cielo.

Enlamüertepenfabaenmasviinr,y no en la vida en bien
morir. Nole fabiala ceniza á pan, ni la beuida á lagrimas.
Va á confultar la hechizera para faber íi morirá,y para viuir
pecando, El perfeguidor de hechizeros pide disfrazado á la

hechizera que con fus cercos Refufcite aídefuncto Profeta

Samuel. Que quien no cree a Dios viuo en fus eferitos diui-

nos } fiempre pide vn defuntlo por Predicador,Como el aua-
rientocondenado pedia para los fuyos. Refufcitó a Samuel
la muger con fus encantos. Y aunque dixeron algunes que
no fue Samuel, fi no demonio con quien ella tenia pacto , el

qual por orden de Dios , ella vez trató verdad al Rey Saúl:

los mas Do&ores fmtíeron que verdaderamente fue el a nima
del Profeta S. Aug. no determino en eíto fu Sentencia, D,

Th.i. p. q. 89. Art.8. ad 2. Y S. Tho.en cuya edad no eftaua

canonizado el Libro del Ecclefíaítico, como ya lo ella en h
nueftra por el Cocilio de Trcto: dixo.Sife da crédito y en-

tera Fee al Ecclefiaftico, cap.46 .donde di?.e de Samuel.Mor-

ras indicauit re¿ifi nem Vitafut.^o puede auer duda deque el

refuf-
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refufcitado fue el Profeta. A Iquaí mando Dios parecer,para
que quien aui3 vino, corregido a Sauljmuerto notificafse la

pena alvino incorregible. Quexafe el muerto
; por qle de(.

piertan.(Mirad li es fueño la muerte para el bueno) ó defurr
tto (dizeeiRey)heconfultado a Dios de mi fuccefso en la

guerra que mañana fe ha de dar, y no quiere refponderme,
Refpondeme tu defundo,juílocaftigOíCj íí tu culpa fue quan

. do pudifte, no refponder ni correfponder a Díos.Nok obedift

•J

ynci Dom'mi. i. Reg. x\ A hora en el coníüdo de tu muerte,
I te refpoda a ti Dios*?ocaui &remfiís¿¿o <¡uoq',immeritu-»eftro

I ridebo. Frou-i.Que le refponde el muerto al Rey liras tu#y filij

i tuiy mecum erim Manana(o Rey) tu y tushijos fereyseomígo.
* No le nombra muerte.quees vocablo horrible para el viuo,

y contodo efe dorar de pildora. Statim SaulyCeddit poneBus'w
temmiCon disfrazarle la mueate, y dilatarla amanana^cayó
el Rey defpauorido y íín aliento en tiena. Y eftays vos ( ó i
viao) q»c me cftaysoycfido,eftays en piehasiendo pie en el
viuir, eftando ya notificada por el efpiritu Sanctoen perfo-
na de vn defunt):o vma$ rigurofa fentencia. A Saúl dizen que
morirá manana,avos os dizenque oy,M'únhenplihÁieMccl.
38. A Sau\ el muerto JamueljOy por mi,mañana por ti, a vos
nueitro defunfto , ayer por mi , y oy por ti . Ma s que efFe&o
caufoeni'aulveía memoria de muerte?¿upokla ceniza a pan
o el pan a ceniza, mezclo fus tragos con lagrimas? Múlierfof
fuh ame Sau l agnum $afqualem

t
zyaiima qiá cum comedijtent , furfi

rexeruntvramhuUnsYuntyertQtamnoaem ilUm. Tan preíto feos
olmdo( oSaul duro infenfible ) el pellizco que os dio Dios
con que marireys mañana. Puííeronle la Mefa ,y fentoíe a ce¿¡
nar muy de efpacio con fuscriados,y camino toda la noche,
para morir mañana, cenar, quien ha de monr?No re^areys
apriefsaínoliareys teftamento? no triliareys el alma con

dolojí
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dolores de auerofíendidóaDios? Cenoy camino toda lañó

che.O immortal Dios por la ía tigre de tu hijo muerto por mi

,

bien, que en aquel tiempo vezino a nuefira muerte, (que
es todo tiempo) no caminemos de noche lino dedia,véamos

con tu luz, donde afsentamos el pie, por que demos falto,y

no cayda. Muere Saul,y fiefperaua viuir,y confiaua enla vi¿

da, muere defefperado ,y da cayda tan grande, que defde

la altiuez,con que deíobedefce a Dios, cae debajo délos pies

de vn mochiller
,
pidiendo por buena fuerte , morir a fus

manos.—j

Que deíiguales cfFefrcs de la memoria de la muerte.

Con tiempo nos auifo el Sancto Iob . ¿bfcondita efl %n

térra yedica eius. Iob i 8 . Que en la tierra de nueftra

muerte , eften armados los lazos, y vnd tropiece y cay;?

ga , y otro falte . Que enlá muerte hallen, Sanfon, y Da*

uid lacomida fabrofa, y la beuidadulce,yBaltbafar y Saúl,

enla cena hallen la muerte ^yprofíguencon la cena. Al ñn

cena, y de noche.Camínaron aquellos de dia vieron el lazo»

y faltaron cñosde noche y cayeron.Aquella fue comida de

medio dia, yaquefta cena poftrera.co

O titu!os,ó varones nobles^con quien fíempre fe rie ía for

tuna, no dando lugar a oyr los follólos de la muerte , ni las

campanadas que tocan a vela.Quantos mas halagos hazela

fortuna,fus apretados abramos con titulos,con nueuos luftres

y refplandores de eítrella, que parece queimmortslizan,y

prometen vn nxo Norte de fuccefsos profperos,tanto menos

feguros, y mas recatados y tímidos auiadesde citar. Que to

da efa entereza, y faifa incorrupciones mentirofa, de gran

fofpecha y peligro.La hiedra y la fortuna(dixo el pruden¿

te Philofopho, gloria de fu Patria Cordoua) fon de vna mef

ma condición. Hederá complexa necat arforem. fie fortuna , dum

I i ii , > '
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profiere b\<vidhur> ftwgnUt. A puros abramos» chupa la yedra

al arbol,y a faifas rifsadas deftruye la fortuna al hobreprofe

pero. Qual va la hiedra, firuiendo de cabreftiUo,de finas es-

meraldas al copado arboleándole abramos hafla llegar a co-

ronarle, y fi Ja anima vegctatiua de la infeníiblc planta tu¿?

uiera por potencia algún entendimiento,entonces medrofo,

auia de pronoílicar fu marchitez, fufequedad,y (vt muerte.

De la Luna llenado fe efpera creciente nieftado.fi no men-
guanteja mucha carga hunde ál nauio, los razimos de fruta»

defga jan al arból.Pericuhfa e£t bontcorptisvahwdo/dixo Hjp
pocrates ) las faludes de bronce, vn hilo, o vna chinitia las

quiebra las complexiones enextremo concertadas, mas pe¿
ligrotienen de desbaratarfe ,los enfermizos fon de dura con
fu figura fantaftica. Mas es el daño que cada vno fe mira
ai si, como mira al Sol, que con ferfu curfo velocifs¡mo,pa
rece que efta parad o>Es por que fe miran con ante ojos an^
topadizos y fallace».

Ta abreys oydo como cierto dia,acabado Chri fto Nuefiro
Señor de predicar, canfado y hambriento.vio vna copada y
verde higuera, y hedióle fu maldición. Sécate maldita feas.

Pues por que mas a etfe árbol que aotros frefeos loga nosstn¿
frucluofos, fe le hecho efta maldición? Entre muchas caufas
que los Doctores Saníros dan de aquede hecho , dixo aquel
gran Doftor Griego, de quien el Abbad fanftifsimo Cofme
dixo, aquel encomio grande: que quando para eferebir las
fentencias de Athanafio, faltare papel en las faldas y en las

mangasfe deuian efcrebir.Dixopues aqueftesanfl:o,que fue
maldita la higuera, porque cubrió con fusojas, y encubrió
la pena del pecado q fue la venganca.Pues fiendo la muer*
te pena del pecado: maldita fea la falud, que os encubre la
muerte, fecate fallid robuft a, Maldita fea la mocedad y en

C tereza*
~ *- — i.



««MÜÉHMM *J-

I

tereza, que os encobre la muerte; fecate mocedad, maldita
feataprocefsion, de buenos fucceífos, continuada en vuc?
ftra ca{fa,pues os encubre la mortaja pobre de vueftra muer
te,fccate buena fuerte.Maldito fea el verdor de vueftrasef.

perangas, pues os encubren la muerte, confiados de que no
hade venir baila que fe ayan cumplido: marchítate verdor,
fecate efperanca. Filíbóminisoecce ego tollo ate defyderabiliaocu-

lontm tHorum-y dixo Dios a Ezequiel.Hijo del hombre, a quien
fe dio por pena la muerte, yo os quitare los antojos que os

hazen trampa tojos,y fi el amor de vueftra muger os encubre
vueftra muerte,yo os quitare Ja muger, y quebrare eííos ante
ojos, que hazen ia$ cofas mayores queel tiempo,parecc éter-

nidadjila vida immortalidad, y la fortuna, feguridad,y Tien-

do heno os imaginays cedro.
: fuluis fttmüSybdmo fitut fmuw.Qmcn duda que e! pobre ang?

drajofofeá heno? Heno que pafcen y piííanlasbcftias^ero
nafeido en el fuelo. Mas al íllufíre al ca-uaücro, al tituladc-,

quien le 'dirá que cshenojque no lleuda pena, de tal atre-

uimientó? Digáfelo v'n Rey, que anadie afrenta. Tiavi ficta

fcentón teclmm* quod pwfquAm euellaMexaruh«?fü\.iiÍ'.V3íy2r\(c

para quien fon; que heno fon, y de menos fubftancia que el

otro heno. Que file haze ventajas con que ríafee en alto ,y
eftá íok?e lostechos encumbrado, y el otro eri el fuelo

,
por

efo. ?\-infú
i

uam enellaim exXuh, antes que llegue a fazon de fer

de algún ptou,:cho, fe feca.D^ quoiionimfleuit mamim fn&m qui

«tffjr.Hérióque nunca Mega a aprouechari'e, ni del tendrá las

minos 1 1 en as Jos que fie^ne! heno para fus menefteres.pe

Heno alto,empinado, y de heno baxo, haze la muerte enfa-

lada, con fu hoz los corta en el plato déla fepnltura , donde

no ay differeftcia de la vna yerua a la otra.. i*

Henofoa las facras mageítades,la$ altezas ,las exccllen-

cías,

> n ii m
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cias, y lasSeñ .rias, heno forij heno altoq nafce en los texa^

dos, y fi aili dorados con el Sol, parecen algo^fíe meímoSol

los Uca, y el ayre juega con ello* ,
quiébralos, y arrójalos áí

fuelo.El teítimonio dello,nosdaei Fatriarcna Ioíepb>aun en

fus íueíios. ?uubáwnos ligare mmpuhs inagro^ w (¡wfi emfwgete

niMfyulum mwn. Gen.yj.S6n aba yo que mis hermanos y yo Ra-

ziamos gauíllas^anojos de las eípigasenel campo.Pues que

fue la caufa de canrenzillorasembidiasentreloshermanQS?

H*ecer°QCaufa fommorum^atejuefermonun^mtiidieei <&- odij x fomhm
miiíiflmuít.La caufa queapplicó la ^efea al pedernal frió del

amor fraterno elado, que golpeado del bien ageno brotó las

chifpas de embidipfo .fuego, fue: por que fono que fu gauilla

Qwfitotjfurgcrei hazla como que fe lejaantaua deífuclo^Jos
otros manojos fe quedauan en tierra, De aquí colSigieren fas

hermanos. Nun quidKexnofter ms* Que era Rey lofepb, por q
era Heno en pie. Pues berma nos,no veys que es todo fueño

y quando fueran veras no veys,q no fcletiató el heno,Íjno
que hizo á demande leuantarfe, y quafi tonfurgerely Heno en
pie, y heno en tierra, todo e* heno, Es la alteza de los hom-
bres, alteza femada es como alteza ,qttafi confuyere. Es vn ade-
man de alteza.vn querer hazer penioo el heno.Y aun por eío
alteza tan pcligrofaj que tiene el heno de donde dar cayda,
lo que nofuccedeal heno,queefta en elfuelo Bien lo dixo
la pregunta del caminante Rey tQuts eft útulus ifte,quem Video»

Que para cite punto be referuado fu refpuefta. Seplérum eft

bom'mis Del. Titulo y fepukhro es todo vno.
Quis eft útulus iftff qtisw+ideoi Señores a quien cubren los

ojos, y los pies, las piezas de las bayetas y lutos, fin corte, ni
medida, ni talle, por parecer todos vnas tumbas triftes,en

cuyos pechos yaze, nncftro buen Marques j muerto en el

cuerpo y viuo en la memoria,que titulo es aquetle^que aqui
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vec? Sepulchro de vn hombre de Dios Refpondiero al otro
Rey. Y fi aqui me refpondey s. Sepukbrum ejlbomi visees vn Se
pulchro de vn hombrees d^zir toda miferia, Vuiuerfg nanitas

omnis homo \>iucm. Aun el viuo lo es, que fera el nufero muerto?
Sepulchro de vn hombre, efle es el titulo que veys Que a los

ocho meífes de la merced del titulo, comenco enfermando á
caer en el fepulchro, y en el fepulchro vino a cumplir muer-
to, el año del nouiciado de fu titulo. Mirad en la pra&ica,
fi os parece que he cftado muy Thcorico , como el titulo es

Sepulchro.—

»

Sepulchro de vn hombre El nombre de hombre, alguna
nobleza trae. A los hijos dalgo, Hamo Dauid hijos de hom¿
bres,y a los vulgares, hijos de los terrones. Quique terrigettte,

cr filijhomirtum.Vfaltf. Por que el hombre fue criado de algo,

De limo tena. La tierra de nada,Uamenfe hijos de hombres,
los hijos de algo, y los pecheros, de nada._

^

Sepulchro es efte de hombre , de hi/o dalgo . Crugieran
aquellos hueflbs nobles,formando quexa de mi,G yo tratara

de lo qUe es tan conofeido, quanto eftrañb de efte lugar,co

«o la nobleza délos bocanegras,Goronados,Pachecos,y Cor.
donas , en cifra fe dize todo , pues es de la refplandeeiente

caifa, y generofa ftirpe de Cordouá.Hijo de aquella antigua

cepa,yHi;o y Paprc defta patria Mexicana, cabera del nue
no mundo: pues tanto luftre le dio con fu perfona. oo

Vamonos a lo dsuino, que es proprio de efte lugar. Quic-

ro acreuerme a dezir, que efte titulo es fepulchro de vn hom -

brede Dios, de herencia le viene la virtud, con la leche la

mamó. Que crianza también medrada de tres hermanos de

tan rara modeftia en efte Reyno.El buen exeplo en la Corte,

no requiere mas probanza que auerle hecho merced el Rey

Catholico y San&o que tenemos * cuyos o;os no fe inclinan

menos
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menosque a !omuy bueno,(y cuya nianode pcderoío Señor
nueftro voy a befar en nombre defte Reyno con q oy quedo
defpcdido,y pido vueliras oraeiónes)Que no es pofsible que
allí en el chrifol del mundo honrraflen tanto , a quien no
merecía mucho *

Sepulchro de hombre de Dios. Queíi Iofeph lo fue, y íu

nombre quiere dezir augmento : nueftro Marques fue vn
Iofeph, augmeto, augmeto de fu calía , defenfardelando en
pie^asjío que cílaua por mayor en gerga de grandes méritos

(
queeldia deoy fon gerga. Avgmentode habito, Adelan-

"

tado,rentas para fi,rcntas para hijos,FuebIos acá jen Hiparía

titulo para ftpara defcendietes,y afccndictes.Pero loshuef
fos,(como los de Iofcph) nos dan tcftimonio,dc lo q fon cflbs

titulos,q para el defuníto fueron fufepnlchro
t
ó trifte titulo

pues fepultado en el,no lo go^ó a vida délos fuyos.

Oygamos el teíHraonio.Yo foy aquel cauallero titulado(o

tirulos) colmada d*fnuores y mercedes de la fortuna varia,

y de mi Rey confiante.Ya el eolmoefta raíTado con la tierra,

ya el heno cayo en elfuelo, el titulo me pudrió pordentro,
aunque engaña ua el oropel defuera El titulo es mifepuk hro,

ayer por mi ( o titulado)y oy por ti.Mas rofuc cayda la que
dio, pues no le vino la muerte junta.QuaJ promdo Iofcphjen

la Corte eftaua,y alli preuino fcpulchro,yaca le tenia tambié
Señal q la ceniza le fabia a pan, y la bebida dulce a lagrimas.

Toda cfta tierra te daré (dixoDiosa Abrabam)yferas el

Señor de ella, y folos fíete pies para Sepulchro tuuo por fu-

yos.No por clTo dexó de cumplirle Ja promeíTa en vida,que
quien viuiedo trata de Sepulchro,toda la tierra es fuya. La
tierra y sitio defte gran Conuento,ncs dieron fusgenerofos

bifabuelos gouernando cite Reyno \ y toma fu mal logrado

bifnieto,folos fietc pies de tierra.Y quien no cabía en Villa
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mayor, cabe y ic viene muy ancho, vn hoyo triíle,obicuro

cercado de coc teífa nos roedoresjviles gufanos,bien luzidos

con el fuftento de fus catnes.

No cayo (i no falto en fu muerte,que aunque quafi ciego

«n los ojos corporales, abrióle Dios como a Sanfon los ojos

de fu.almi. V auiendole hecho merced de preuenirk, con

fufpenderle los íentidos > para Ileuarle coníigo ,y que no le

pcrturbáíTevn ver rodar tan aprieífa la f©rtun3,maticomu

nada cotí la naturaleza, que ni le dexan gozar íu fuerte ni

la vida,bueluete Dios el vio de la ra$on conque fe confeííó

de nueuo generalmente, auiendolo hecho algunas vezes en

el difeurfo del mal. Y aun en aquel embargo, que los fenti-

dos ligados pulieron al difeurfo : las palabras fin concierto,

todas eran de Dios >'y de la firmeza con que fe deuen creer

los Artículos de Fee, Q^ie el paíTo natural del buen cauallo,

. fíempre ei vtio con freno o fin el freno. Murió como cbri¿
T
ftiano cauallero. Hombre de Dios. Con ragon fe ponen en

fu túmulo, fus títulos y blafones,

yíbfaloity ciexerat féi^cum adhue v'wrct
y
titulwn t qui-eñ in

\x\le reñsJPocabit qu? titulum nomine fuo^zyappeílauit mutis. Abfa-

lon tfqttcad hffltcdim. z.Keg. 18. Leuatito Abfalon en vida y n.

titulo p^ra íi en el valle del Rey. (Parece que alude al Ua¿

marfe los túsalos parientes del Rey, y de fu Real folar.T/m-

\uw qm ejl in valle Ke$is) Leuáto Abfalon vn titulo vn fepul-

chro para ü.y pufoíe por nombre. Eftas fon las manos de Ab.

falon.Y aunqfu intento fue acreditaría fabrica como hechu

ra de fus m<?nos,elq oyeífecl nombre de] Sepu/chro.enten^

deria que alíi,auii defpues de muerto.viuirzan las obra* de

Abfalon, facandofiernprejas manos viuas.aunqne el cuerno

fe pudneffe.(Que quien vmo trata del Sepuíchro,haze obras

de rnuerto^viuan defpues defusdias) Mas no go^ofu edif

fício
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tt*cio,eíte liuiano mancebo,y como a tal,por que el viento no
lo boluieífe á la enzifu,dondc quedo füípcjifo alayre^bcu

brieron depefadas piedras.Masoy podemos dezír.En eíte

Túmulo viuen las manos del Marques de Villa mayor.Pon-

ganfe en-el fus blaíones,y íus títulos. Bien difiérete fue aque-

ftc primero Marques, del primero Rey de Ifrael. Aquel no
re^conofeto por primero a Dios>y efte pone por titulóle fus

titules y armas.——oo

Q¿' ÍS SICVT DOMINAS t>EVS NOSTEK
QKí IN ALTIS HABITAT l

Quiccomo nueílro Dios? efíe íi es Séner^habita enlas altura*"

fintemer cayda/todoslos otros SeñoreSjticnen bien porqtc-
mer. Dontiwio tua(dixó fu alteza del ReyDauid ^Dios^wowm
genemione^ ty genemionem. Dios

,
que folo foys Señor vueftra

Señoría, fola es la que: dura y permanefee , fas' Señorías de
acá fe acaban con los Señores, que fon hombres.

GlcrioC^tif^íoyy srñ^oifíáiHwílriíVímo^a cjuc fe pone a los
pies de Dio?, Ella íe ponga en el tuinufo por immdrtaf W$B
íon Xos títulos , quardo folo firúieron de alteza ( fin aquella
fubordinacion a Dío^queaprcuecna parabién vrüirj/bíen
morír,ma s fon Sambenitos, que títulos illuftres. Mas quando
fueron fieles compañeros,fin dar zancadilla al titntede :Ref
pe&mfomá muerre

?y ponganfe por gloria enélfe^tílc^ro
Del titulo de Rey, fe acompaño Tefu Chríílo Nuéílro Señor
en vid arfando del, no en la ejecución íj ndenefdefprecio
( como el vfo broprio del dinero.que es no fenerle/i no ga-
ftarie.)Afsi,pues tan buena compañía meaueys 'fce'slioen Ja

vida (o titulo) pongafe el titulo de ftey (que en viás no ad>
mtti)a la cabecera déla eílrecfia cama de mi Cruz.con el me
bonrroen la muerte,pongafe fobre mi cabeca, entronizeífe
el titulo, que ayudo a buen morir,w múlnuo capte ^traáidit
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feiútum. Para dar el Aí raa, en mano* de fu Padre Dios > hizo

fu acatamiento» y teuereneía al titulo , como agradefcien^

dolc , la buena compañía y lado que en el auia tenido. Que
aunque a Carillo, el titulo de Rey no le podía dañar , ni

occafíonar mérito ni de mérito, para nueítra inftruccion le

haze falúa en la muerte, como aquien fe debía el buen tno

rir,pues auia ayudado a bien viuir Pues honrrenfe los titu

los en muerte, y el buen vflb dellos en vida, fea gallarlos.

Pues ( o titulados o Senores,o illuífres caua11eros)nofo-

tros fomosel Pueblo de Dios,que va marchando, y los huef

fosdenueílrolofepha nueítros ojos.Eílos por¡loque fueron

y fon, nos dizen losquefcremos,pongamoseloydoa la cam
pana que toca a vela, o por dezir mejor, al ronco cencerro

del Sepulchro, cuya lengua fon los hucflbs. Preuengamos la

cayda, con yrnos por nueftro pie al 5epulchro,y paño a paf
fo a la muerte, donde es forcoíTo llegado cayendo, o faltan

do, y viendo primero el falto. Iumad *1 buche y las plumas
con las cenizas, fereys eruditos caualleros.si aun no os fabe

la ceniza a pan , fepaos el pan a ceniza
, y la bebida dulce,

délos bienes déla tierra,que apenas fe guílaron, quando ya

fe bebieron y paflaronjfin dar fu(lentojmezcl efe con amar-

gor de lagrimasiantes que amargueen la muerte. Por que
tomándola á tragos, no impide a morir bien la dulce

vida, y Ilegareys a morir en gracia, para merecer

la eterna . Quam mihi ct* wbis pr<eHet lefuf

ck> Mari<eFilius.u4mett. e\>
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26o8a Hinojosa (Fray Antonio de, de la Orden de S. Domingo), Sermón de las

exeqvias de Don Francisco Pacheco de Cordoua, y Bocanegra Marques de
Villamayor, adelantado de la Nueua Galicia, Cavallero de la Orden de
Sanctiago. Predicado enel Conuento de S. Domingo de México. Con
licencia del Ordinario. Por el Bachiller Juan Blanco de Alcacar. S 1

Año de 1618. in-4. Titre et 11 ff. de texte encadré. cart. 100.—
Leclerc 1155. Tres bel exemplaire d'une piéce tres rare, imprimée enMexique non citée par Pinelo.
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